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Bienvenidos • Proceso de gestión de proveedores.

• Nuevo modelo: una base única de proveedores , 
soporta auto registro, actualización permanente, 
categorización de proveedores por bienes o 
servicios, documentación y certificados, un canal 
de comunicación formal con proveedores.

• El proveedor es responsable de mantener 
actualizado sus datos.

• El proveedor quedará en un estatus “Registrado” 
que le permitirá ser invitado a participar a futuros 
procesos de compras.

• El modelo soporta proveedores nuevos y vigentes.



Temario • ¿Para qué registrase como proveedor?

• ¿Qué es Ariba?

• Situación Actual.

• Principales actores del Proceso y su rol.

• Estados generales del proveedor en el proceso.

• Tipos de registro: Ariba y BCCh.

• Paso a Paso el proceso de registro.

• Documentación solicitada al proveedor.

• Ejemplos de un registro paso a paso.

• Soporte y atención al proveedor.

• Algunas preguntas frecuentes.
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¿Para qué registrarse como proveedor del Banco?

Registro de Proveedores

• Para que el proveedor pase al estatus “Registrado” y que pueda ser invitado a 
participar en los futuros procesos de compras del Banco.

• Para que los proveedores pueden actualizar y disponibilizar su información en un 
portal colaborativo donde proveedores y Banco Central comparten información 
online.

• Para una mayor visibilidad y trazabilidad de los procesos y actividades.

• Para comunicarse con sus clientes.



1 Una nueva forma de 
relacionarnos



¿Qué es 
ARIBA?
 Ariba Sourcing (Cotizaciones 

y Licitacones)

 Ariba Contract (Gestión de 
contratos con proveedores)

 Ariba SLP (Ciclo de vida de 
proveedores)

 Portal del Proveedor en 
Ariba Network:

https://supplier.ariba.com

• Es una sistema de abastecimiento en la nube, que nos 
permite ejecutar compras estratégicas, gestionar contratos, 
y gestionar el ciclo de vida de proveedores.

• Red de proveedores a nivel mundial 

• Integra a compradores y vendedores.

• Los proveedores pueden tener una cuenta gratis para operar 
con Banco Central.

• Acceso desde cualquier dispositivo (computador, movil, 
Tablet)
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Situación actual con Ariba

Registro de Proveedores

• Desde 2018 al 2020 implementación de Ariba Sourcing, Contract, SLP.

• Toda la información del proveedor se mantiene pre registrada.

• Proceso soportado por proyectos y tareas tipo workflow.

• Mayor trazabilidad y digitalización. Toda la documentación es digital.

• Una nueva forma de comunicarnos.

• El trabajo remoto es posible.

• Continuidad operativa Covid19.

• Categorización por Bienes o Servicios: necesitamos saber qué nos venden.

• Evaluación del desempeñó, saber si cumplen o no.

• Estamos todos en etapa de aprendizaje.



LOS PRINCIPALES ACTORES Y SU ROL EN EL PROCESO

Gestión del Ciclo de Vida de Proveedores y Evaluación del Desempeño

Ciclo de vida de 
Proveedores

Admin del 
Proveedor

Participante
eventos
Sourcing

SAP ARIBA

Usuarios
BCCh

Admin. 
Proveedores

BCCH

Admin. 
Contratos

BCCH

Admin. 
Ariba

Jefe 
Compras

Proveedores

BCCh

SAP Ariba
Ejecutan Procesos Sourcing y 

Contract

Ariba Contract

Ariba SLP

Administración del sistema y 

Soporte del Banco

Adm. usuarios y datos del 

proveedor

Plataforma Ariba + Soporte

Responsable que oferta a nombre

del proveedor

Analistas
de 

Compras

Contactos
Proveedor
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Los principales procesos con Ariba

Registro de Proveedores

Solicitud Registro Evaluación

SAP Ariba SLP

Licitar/Cotizar Adjudicar

SAP Ariba Sourcing

Contrato Adendas

SAP Ariba Contract

Actualización permanente de antecedentes

Gestión de proveedores Gestión de compras Gestión de contratos
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Estados generales del proveedor en Registro y Evaluación de 
proveedores

Registro de Proveedores

Invitado

Invitado a registrase 
como proveedor

Puede ser invitado a 
participar en eventos 

sourcing

No puede adjudicar

No puede entregar 
ByS y no puede 

Facturar

Pre 
Registrado

Datos generales de 
potenciales 
proveedores

Pueden participar en 
eventos Sourcing

Se puede Recepcionar
ByS y Facturar

Calificado

Saber que nos venden 
nuestros proveedores

Categorizados por 
bienes o servicios

Búsqueda por 
categorías de ByS

Financieros 
y Legales

Antecedentes 
Financieros

Antecedentes

Legales

Evaluación 
Proveedor

Performance y 
cumplimiento

Evaluación del 
desempeño

Criterios de 
Evaluación



2 Proceso 

Registro de Proveedores
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Tipos de Registro en Ariba Network

Registro estándar Ariba Registro Banco

Registro de Proveedores

• Formulario para registrarse en el portal 
del proveedor: Ariba Network.

• Creación de cuenta: la información 
solicitada es para uso propio de Ariba.

• Requisito mínimo para transaccionar 
con cualquier cliente.

• Es gratis .

• Formulario personalizado del Banco.

• Información mínima solicitada por el 
Banco para procesar el registro de un 
proveedor.

• El proveedor puede actualizar su 
información cuando lo desee.

• Otros clientes no ven esta información.
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Reciba una invitación a ser proveedor del Banco

o envíenos su solicitud de Auto Registro

Registro de Proveedores

http://bcch.sourcing.ariba.com/ad/selfRegistration

http://bcch.sourcing.ariba.com/ad/selfRegistration


PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

Pasos para ser proveedor del Banco

Registro de 

Proveedores

Aceptar o 

Denegar la 

Solicitud

Solicitud externa

o

Solicitud Interna

Antecedentes

Financieros

Aprobar o 

Denegar el 

Registro

Un proveedor puede enviar una

solicitud externa (auto registro) a 

través del siguiente link:

http://bcch.sourcing.ariba.com/ad/selfRegistration

El proveedor recibe el correo de 

invitación a registrarse.

El proveedor completa el cuestionario

de registro.

El administrador de

proveedores atiende la solicitud y 

puede:

• Aceptar

• Denegar

• Solicitar información

El administrador de

proveedores atiende

el Registro y puede:

• Aceptar

• Denegar

• Solicitar información

Antecedentes

Legales

El proveedor completa

cuestionario con sus

antecedentes

Financiero-Comerciales

Se revisa los 

antecedents

legales

Empleados

del Banco

puede solicitar

el resgistro de

un proveedor

El proveedor completa

cuestionario con sus

antecedentes

Legales

Se revisa los 

antecedentes

financieros
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INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y DESEMPEÑO

El Ciclo de Vida del Proveedor en Ariba

Solicitud

• Nombre del 
Proveedor

• RUT

• Nombre contacto

• Email Contacto

Registro

• Malla societaria

• Bienes o servicios.

• Representantes Legales, 
cédula.

• Datos Bancarios.

• Usuarios.

• Email Cobranza.

• PPT de la empresa. 

Antecedentes 
Financieros

• Balance General 
actual y año 
anterior.

• Estado Resultados 
actual y año 
anterior.

• Certificado 
Endeudamiento.

Antecedentes 
Legales

• Certif. Vigencia 
Sociedad.

• Cert. Vigencia 
Representación 
Legal.

• Escritura Pública 
Const. Sociedad 
y Poderes.

Solicitud de 
Registro

Proveedor 
Registrado

Informe 
financiero-
comercial

Informe 
antecedentes 

legales

Solicitud de 
Autoregistro

Proveedor creado 
en ERP SAP

• Usuarios BCCH
• Proveedores 

• Proveedores 
• Adm. de Proveedor

• Proveedores 
• Gestión Contable

• Proveedores 
• Fiscalía



3 Ejemplo de

Registro de Proveedor en Ariba
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Correo de invitación

Registro de Proveedores

1. Usted recibirá un correo similar a 
este cuando el Banco lo invite a 
registrarse como proveedor.

2. Clic en “Haga clic aquí”.
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Página de ingreso 
en Ariba Network

Registro de Proveedores

• Suscribirse: Solo la primera vez que 
ingresa a Ariba y creará una nueva 
cuenta

• Iniciar sesión: Ya tiene una cuenta 
en Ariba y la va a asociar con el 
Banco
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Formulario Ariba: 
Crea una cuenta en 
Ariba

Registro de Proveedores

1. Información de su Empresa

2. Información de cuenta del usuario.

3. ID Fiscal (RUT) de su empresa.

4. Lea y acepte “Condiciones de uso”.

5. Clic en “Crear una cuenta y 
continuar”.

6. Revisar posible cuenta duplicada.

7. Recibirá un email de confirmación 
de que su cuenta ha sido creada.

1

2

6

7

5
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Formulario Banco: 
Registro de 
Proveedor

Registro de Proveedores

1. Será direccionado al formulario de 
registro del Banco Central de Chile.

2. Complete datos de la empresa, 
malla societaria, representantes 
legales, datos bancarios, email 
cobranza, bienes o servicios vende.

3. Clic “Enviar respuesta completa”.

4. Estatus “Pendiente de aprobación”.

5. Recibirá un correo confirmando 
que su registro está en revisión.

 Vigencia de 30 días.

 Vigencia indefinida para actualizaciones 
periódicas de proveedores registrados.

1

2

3

4

5
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Formulario Ariba:

Crear usuarios del 
proveedor

Registro de Proveedores

1. Iniciar sesión en Ariba Network.
2. Ir a Configuración de empresa -> 

Usuarios
3. Clic “Crear función”.
4. Definir nombre de la función, una 

descripción, y los permisos a 
asignar. Clic “Guardar”.

5. Crear usuarios y asignar funciones. 
Clic botón “Completado”.

6. Clic botón “Guardar” y “Cerrar”.
7. Los nuevos usuarios recién do 

correos de bienvenida: uno con su 
usuario y otro con contraseña.

“Cree usuarios que necesitan iniciar sesión en Ariba y que 
participarán a futuro en los procesos de compra del Banco”

1

5
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Aprobación del 
registro de 
proveedor

Registro de Proveedores

1. El administrador de proveedores 
del Banco validará su registro de 
proveedor.

2. El proveedor recibe un email de 
notificación.

Estados:

o Registro Aprobado

o Registro Denegado (por ej. 
proveedor ya existe)

o Registro Devuelto (solicita 
más información)

• Un proveedor “REGISTRADO” ya puede ser invitado a 
participar en los procesos de compras del Banco.



BANCO CENTRAL DE CHILE

23

Resumen de Registro de Proveedor a partir de una invitación de 
Banco Central

Registro de Proveedores

1. Abrir el correo electrónico de invitación a registrarse enviado por el Banco a través de Ariba.

2. En el correo electrónico hacer clic en el link “Haga clic aquí” para crear una cuenta ahora.

3. Clic en el botón “Suscribirse” y se muestra el cuestionario para crear una cuenta.

4. Ingresar Información de la Empresa.

5. Ingresar información de la cuenta del usuario principal.

6. Ingresar información de Cuéntenos algo más de su negocio (opcional).

7. Aceptar las “Condiciones de uso” y la “Declaración de privacidad de Ariba” y luego presionar el 
botón “Crear una cuenta y continuar”.

8. Revisar cuenta duplicada: es posible que la cuenta de su empresa ya exista en Ariba.

9. Completar Cuestionario de Registro de Banco Central

10. Crear usuarios (participantes y contactos del proveedor) (el administrador ya está creado).

11. Una vez registrado, Ariba enviará un correo electrónico de confirmación a la persona de 
contacto.



4 Ejemplo de

Proceso de evaluación de 
Antecedentes Financieros
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Correo de invitación 
“Antecedentes 
Financieros”

Registro de Proveedores

1. Usted recibirá un correo similar a 
este cuando el Banco lo invite a 
completar el formulario de 
“Antecedentes financieros”.

2. Clic en “Enviar cuestionario”.
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Completar Formulario 
“Antecedentes 
Financieros”

Registro de Proveedores

1. Inicie sesión Ariba con su usuario y 
contraseña, complete el 
formulario.

2. Clic en “Enviar”.

3. Información recibida y validada por
el Banco



5 Ejemplo de

Proceso de evaluación de 
Antecedentes Legales
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1. Usted recibirá un correo del Banco 
invitándolo a completar el 
formulario de “Antecedentes 
legales”.

2. Clic en “Enviar cuestionario”

Correo de Invitación

“Antecedentes Legales”
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Completar Formulario

“Antecedentes Legales”

Registro de Proveedores

1. Inicie sesión Ariba con su usuario y 
contraseña, complete el 
formulario.

2. Clic en “Enviar”

3. Información recibida y validada por 
el Banco



6 Soporte y atención a proveedor
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Canales de Comunicación y Soporte

Administrador de Proveedores:
• Marcia Gutiérrez, fono 22670 2449 

mgutierr@bcentral.cl

Información e instructivos:
• www.bcentral.cl

Licitaciones y Cotizaciones:

• Licitaciones@bcentral.cl

• Cotizaciones@bcentral.cl

Centro de Soporte Ariba:
“CALL ME BACK”

https://support.ariba.com/help

Portal del Proveedor:

http://supplier.ariba.com/

Soporte: Mario Salgado

Soporte BCCH: 9 8239 3823
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Información en la web del Banco www.bcentral.cl
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Preguntas frecuentes

Registro de Proveedores

 ¿Cómo me registro para ser invitado a participar en 
los procesos de compra del Banco?
Su empresa debe estar registrado en Ariba y haber 
respondido el cuestionario de registro y estar aprobado.

 ¿Todos los proveedores se deben registrar?
Sí. Todas las personas naturales y jurídicas legalmente 
constituidas. Proveedores extranjeros deberán demostrar su 
constitución legal en el país de origen.

 ¿Si ya tengo cuenta en Ariba, debo crear una nueva 
para ser proveedor del Banco?

No. Puedes usar la misma cuenta y usuarios, pero debes 
completar el cuestionario de registro proveedor del Banco.

 ¿Cómo recibo el correo electrónico como invitación 
para registrarme?

Se enviará un correo electrónico desde Ariba al correo de 
proveedor registrado. Si Usted desea registrarse y no ha sido 
invitado, contáctese con el administrador de proveedores o 
envíenos una solicitud de auto registro.

 ¿Cuáles son los criterios para seleccionar proveedores 
que participarán en los eventos de compras?

Estar precalificado como proveedor registrado en Ariba y 
calificado en alguna de la categorías de bienes o servicios. 
Cada proceso de compras podrá definir otros criterios de 
selección tales como financieros, legales, técnicos, y otros.

 ¿Dónde se publica información de procesos de compras?
Visite nuestra página www.bcentral.cl y ahí se informa sobre 
las cotizaciones y licitaciones públicas.

http://www.bcentral.cl/
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¡Muchas 
Gracias!


